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Nuestro cuerpo habla
¿Sabías que sólo el 7% de la información se atribuye a las
palabras? Sí, sí. Sólo el 7%, mientras que el 38% se atribuye a
la voz y el 55% al lenguaje corporal.
Pero, ¿qué es eso de lenguaje corporal? Pues son los
gestos, las posturas, los movimientos de ojos, la
respiración,…
Todo lo que nuestro cuerpo hace
mientras hablamos o escuchamos le
está diciendo cosas de nosotros a
los demás, si estamos nerviosos
o tranquilos, si mentimos, si nos
aburrimos, etc.

nerviosismo. Si apoya su barbilla sobre su mano, significa
aburrimiento. Pero si apoya su mano con un dedo sobre la
sien denota interés por el tema que se está tratando. También
si pone su dedo sobre la mejilla denota un alto interés por
el tema. Acariciarse la barbilla o apoyar el pulgar
e índice en la barbilla, denota pensamiento,
evaluación de la situación, toma de
decisiones.
Cruzar los brazos, es un signo
inequívoco de actitud defensiva.
Otras maneras de formar una
"barrera", es sujetando algún
objeto contra nuestro pecho (un
bolso, un libro, una carpeta, etc.).

Si quieres saber el significado de
algunos gestos comunes sigue
leyendo:
Generalmente
las
palmas
hacia arriba y abiertas, indican
sinceridad, honestidad. Palmas
hacia abajo, abiertas, significan
una posición dominante. Frotarse
las manos tiene un significado
positivo, se espera algo bueno, un buen
entendimiento entre las partes. Juntar las
yemas de los dedos de ambas manos, significa
un alto grado de confianza en uno mismo, y seguridad.
Hacia arriba se utiliza cuando se opina sobre algo; hacia abajo
se suele utilizar cuando se está escuchando.
Dicen que los pulgares representan la fuerza del carácter, por
eso son utilizados para destacar ciertos gestos. Meterse las
manos en los bolsillos dejando los pulgares fuera es signo de
poderío, de seguridad. También cruzar los brazos dejando los
pulgares fuera, es signo de actitud dominante.

El cruce de piernas, al igual
que los brazos, denota una
actitud defensiva o de cierta
desconfianza. Si los brazos,
además, sujetan la pierna, significa
una actitud cerrada, de terquedad,
de inmovilismo. El cruce de piernas
estando de pie denota actitud a la
defensiva, pero si las mantenemos
ligeramente abiertas denota actitud cordial,
talante negociador y abierto.
Los ojos muy abiertos, denotan sorpresa, admiración,
mientras que los ojos más cerrados denotan desconfianza,
seriedad, desaprobación. Las personas que miran a los ojos
suelen inspirar más confianza y ser más sinceras que las que
rehuyen la mirada.
Con estas pequeñas nociones puedes empezar a convertirte en
un experto lector de personas.

Se dice, que la cara es el espejo del alma. Pero es mucho más
que eso. Cuando la mano tapa la boca, es señal de mentira.
Tocarse la nariz de múltiples formas es indicativo de que se
está contando algo falso, así como frotarse los ojos, indica lo
mismo. Otros gestos que denotan mentira, o al menos que no
se está siendo sincero son: rascarse el cuello, apretar los dientes,
reírse con la boca muy cerrada y los dientes apretados, etc.
Si se muerde las uñas, chasquea los dedos, o repica con
ellos sobre la mesa, está dando muestras de inseguridad y de

Galería de fotos

Foto nº 1
Alex y Pablo navegando por la web

Foto nº 2
Los artistas del taller de cómic “Tacreco”

Foto nº 3
Begoña y Claudia estudiando por las tardes

¿Qué animal...
...anda con las patas en la cabeza?
El piojo

...vuela más alto?
El piojo de un astronauta.

...al revés es un cereal?
La zorra

...cambia de nombre en cuanto sale de su casa?
El pez. Se cambia a pescado

Juguemos con el lenguaje
NO ES LO MISMO
Perder un minuto en la vida QUE perder la vida
en un minuto.
El enamorado QUE el enano morado.

Asombroso adivinador

Un tipo apático QUE un pato atípico.

Puedes decir a un amigo:

Acertijos con vocales

“En un papel escribe tu edad. Multiplica por dos.
Agrega cinco. El resultado multiplícalo por cinco.
Agrega el número de hermanos que tienes (que
no sean más de nueve). Resta veinticinco. Dime el
resultado final y adivinaré tu edad y la cantidad de
hermanos que tienes”.

Gorra de viaje QUE viajé de gorra.

¿Qué país africano lleva en su nombre las cinco
vocales sin que ninguna se repita?
Mozambique

¿Conoces alguna palabra con cinco “oes”?

Clave para la adivinación:

Odontólogo

Más difícil.
¿Qué palabras tienen seis “ies”?

La primera o primeras cifras del número que te
dicen (resultado final) será la edad y la última cifra,
la cantidad de hermanos.

Indivisibilidad, ininteligibilidad

BOCATA MONSTRUOSO
¡Sorprende a tus amigos!

1

Corta el panecillo por la
mitad, pero no lo partas del
todo. Úntalo por dentro con
mantequilla o margarina.

2

Rellena el panecillo con mortadela
y coloca una lengua de jamón York.
Corta un lado del queso en zigzag y
colócalo como si fueran dientes.

3

Clava las rodajas de pepino en el pan con un palillo
y pincha las aceitunas encima para hacer los ojos.

Quita la pulpa de los gajos de tomate y colócalos sobre las aceitunas
como si fueran los párpados.
La nariz es un mini tomate pequeño clavado en un palillo.
El pelo está hecho con varitas de zanahoria.

Diseño: Maiz Creativos

Pablo Diablo
Francesca Simon
Pablo era un auténtico diablo. Todo
el mundo lo decía. Pero un día
Pablo decidió convertirse en un niño
perfecto, como su hermano Roberto.

Tea Stilton en cómic
En esta nueva colección las chicas del
Club de Tea resolverán misterios, te
presentarán a sus amigos, y también
a sus enemigos, incluso conocerás sus
romances, pero sobre todo ¡vivirán
mil aventuras en la Universidad de
Ratford!

Las aventuras de Bat Pat
¿Estáis listos para la aventura más
espeluznante y misteriosa del año?
Una pista: no tiene nada que ver
con libros, cuadernos o pupitres... Se
trata de la llegada de ¡¡las nuevas
peripecias de Bat Pat!! y también de
los hermanos Silver.

¡Gol!
Luigi Garlando
Bajo las órdenes de un entrenador
algo peculiar, el señor Gaston
Champignon, ocho niños y niñas han
formado un equipo de fútbol de lo
más disparatado. Se llaman Cebolletas.

Las aventuras de Tintín
Hergé
Las aventuras de Tintín (cuyo nombre
original, en francés, es Les Aventures
de Tintin et Milou) es una de las
más influyentes series europeas de
historieta del siglo XX.

La llave del tiempo
Ana Alonso y Javier Pelegrín
Actualmente existen 8 libros.
Su lenguaje preciso y fiable nos
acompaña durante toda la aventura a
modo de guía turístico que te enseña
cada detalle del entorno que visitan
los personajes.

Amanecer
Stephenie Meyer
Es el cuarto libro de la Saga
Crepúsculo. A todos los fans de esta
saga, no os puede faltar este libro en
el que sabemos por fin el desenlace de
la historia de amor de Edward y Bella.

Qué hay de nuevo...
z Llega el nuevo año y la Biblioteca continúa con actividades los sábados. En enero finaliza el taller de cómic
“Tacreco” y en febrero comenzamos con un taller nuevo “Scrapbooking” en el que partiendo de todo tipo
de papeles, cintas, recortes, fotografías... realizaremos un álbum, libreta o carpeta. Infórmate en la Biblioteca.
z Ha llegado a nuestro kiosco de revistas “I love English Junior”, una divertida revista en inglés con variados
contenidos: juegos, recetas, deportes, animales...también contiene un CD para que puedas practicar tu
pronunciación.
z Ya está disponible en nuestra página WEB el Boletín de Novedades nº 7 en el que podrás consultar todas las
nuevas adquisiciones de libros y DVD´S de la biblioteca correspondientes a los meses de octubre a diciembre.
También están disponibles los boletines anteriores.
z ¡CONTINUAMOS CON EL BONOLIBRO! Para participar sólo tienes que cubrir las 15 casillas que te proponemos
y si lo finalizas podrás tener un préstamo adicional de materiales de la biblioteca y además tendrás preferencia
a la hora de anotarte en las actividades.
z Os recordamos que también estamos en la red:
WEB: http//www.dicoruna.es/biblioteca
Blog: http://bibliotecadicoruna.blogspot.com
Fotos: www.flirckr.com/photos/bibliotecadicorun
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Junnie B. Jones
Bárbara Park
Me llamo Junie B. Jones. La B es de
Berta pero a mí no me gusta Berta. A
mí lo que me gusta es la B. y ya está.
Así comienzan las aventuras de la
divertidísima Junie B. Jones.

http://www.dicoruna.es/biblioteca

Geronimo Stilton
¿Os gustaría volar a lomos del
legendario Dragón del Arco Iris?
¿Queréis encontrar brujas, sirenas,
dragones, duendes, gigantes y hadas?
¡No te pierdas los libros especiales de
Geronimo Stilton!

no.37, 15001 A Coruña. Tfno: 981 080 171

Diario de Greg
Jeff Kinney
Diario de Greg es una curiosa
combinación de literatura e ilustración
para preadolescentes que atrapa al
lector con su humor sencillo y directo.
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